
 
 
 

 
 
 

 

 
12 de abril de 2018 
 

 
 
Caen los precios de la cebolla cabezona blanca  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en 
las cotizaciones de este alimento. De acuerdo a lo anterior, en el mercado de Pasto, El 
Potrerillo, el kilo de cebolla cabezona blanca se negoció a $590, es decir, un 31% 
menos, gracias a un aumento en la oferta procedente de Funes y Tangua (Nariño).  
 
Comportamiento similar se presentó en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, en donde 
según los comerciantes vallecaucanos, la cotización disminuyó en respuesta a un amplio 
abastecimiento de este alimento que se cultivó en el departamento de Boyacá. De 
acuerdo a lo anterior, el precio cayó un 30% y el kilo se vendió a $804. En Manizales, 
por ejemplo, un alto volumen de carga procedente de la capital del país, fue una de las 
razones principales para que el kilo de este alimento se vendiera a $950, es decir, un 
21% menos.  
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron una tendencia a la baja para el día de hoy 
fueron la lechuga Batavia, la zanahoria, el pepino cohombro, la remolacha, la cebolla 
junca y la arveja verde en vaina. Entonces, con un 34% menos en sus precios, el kilo de 
lechuga Batavia se encontró a $519, en la capital de Nariño; consecuencia de un mayor 
rendimiento de los cultivos ubicados en dicha región. A su vez, en la ciudad de Cali, en 
donde el precio se contrajo un 29%, a causa de una mayor producción de cosechas en 
algunas zonas de cultivo en Nariño; el kilo se negoció a $529.   
 
Como se ha mencionado, persiste un descuento en los precios de la zanahoria para esta 
jornada; pues las precipitaciones de los últimos días aceleraron el proceso de 
producción y recolección en Ventaquemada, Soracá, Samacá (Boyacá) y Villapinzón 
(Cundinamarca); razón por la que en Tunja, el kilo de este alimento se vendió a $1.267. 
 
Por otra parte, las cotizaciones de la habichuela registraron un alza en sus precios del 
33% en Cúcuta; 30% en Manizales; 26% en Pasto y del 23% en Armenia; es decir que 
en la capital de Norte de Santander, el kilo se entregó a $2.000, frente a la reducción en 
la recolección en  Bochalema, Ábrego y Pamplonita (Norte de Santander).  
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de limones común y Tahití en las centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas de este alimento reportaron 
una caída del 28% en Cúcuta y del 13% en Pasto y Bucaramanga. Dicho de otra 
manera, en el mercado de Cenabastos, ubicado en la capital de Norte de Santander, el 
kilo de esta variedad de cítrico se consiguió a $1.477, ya que según las fuentes 
encuestadas, como una estrategia por parte de los comerciantes para darle mayor 
rotación a este alimento que se cultivó en la región. Por su parte, en la plaza El 
Porterillo, en Pasto, en donde la cotización disminuyó como consecuencia de una 
expansión de la oferta originaria de Remolino y  Policarpa (Nariño). Allí, el kilo se ofreció 
a $1.350. Inclusive, en Centroabastos, en Bucaramanga, este comportamiento se 
explicó con la reactivación en la fase de producción en los municipios de Girón y 
Lebrija  (Santander), lo que ocasionó el incremento de la oferta regional. Por lo anterior, 
el kilo se ofreció a $2.300.  
 
En el departamento de Santander, por ejemplo, las cotizaciones del limón común 
también mostraron una caída del 21%, vinculada a un mayor rendimiento de los cultivos 
en Girón y Lebrija (Santander); situación que motivó a que el kilo se negociara a $1.900. 
Esta característica también se hizo evidente en la capital vallecaucana, en donde los 
vendedores de la región anunciaron que un mayor abastecimiento del cítrico que se 
cultivó en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca), favoreció el precio para el día de 
hoy. El kilo se ofreció a $2.073, lo que indicó un 15% menos en los precios.  
 
Hoy jueves, también se registró un mayor abastecimiento de frutas como la piña, la 
papaya Maradol, la naranja, la mora de Castilla, el maracuyá, la manzana royal gala, el 
mango Tommy, el lulo, la granadilla y el aguacate, lo que generó un descuento en los 
precios de estos productos en algunas de las centrales de abastos del país. En cuanto a 
la piña, sus cotizaciones superaron un descuento del 17% en Armenia y Tunja, en donde 
el kilo se vendió a $1.000 y a $717, respectivamente; ya que  aumentó la oferta desde 
Quindío y Santander.  
 
Por último, el banano registró una caída del 13% en Santa Marta, derivado de un amplio 
abastecimiento de este producto, originario de la Zona Bananera del Magdalena; razón 
por la que el kilo se cotizó a $412. No obstante, en la capital del Huila, se observó un 
incremento en los precios de este mismo producto, debido a la reducción en le ingreso 
de este producto desde Teruel y Palermo (Huila). El kilo se comercializó a $1.100, un 
18% más en sus cotizaciones.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumenta la producción de papa criolla y arracacha en algunas regiones del país 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, una 
caída en las cotizaciones de ambos tubérculos, debido a un mayor abastecimiento en las 
zonas productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de la papa criolla se contrajo un 
17% en Pasto, gracias a que las actividades de producción y recolección han sido 
favorables en el departamento de Nariño. El kilo se entregó a $625. En el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, también cayeron los precios un 16%, ya que los cultivos 
ubicados en las regiones de Jenesano, Soracá, Ventaquemada, Ramiriquí y 
Chiquinquirá (Boyacá), vienen en aumento, lo que mejoró la oferta para el día de hoy. 
Así, el kilo se encontró a $1.350, lo que significó un 16% menos en sus cotizaciones. En 
Manizales, por ejemplo, lo mayoristas sostuvieron que este comportamiento se dio 
por  un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de la capital del país, lo que 
ocasión una caída en los precios del 11%, el kilo se negoció a $1.536.  
 
Esta tendencia a la baja, también se hizo evidente en los precios de la arracacha, cuyo 
rendimiento favorable de los cultivos ubicados en las zonas productoras de Mutiscua, 
Pamplona, Cacota, Chitagá (Norte de Santander), Cajamarca (Tolima) y Algeciras 
(Huila); contribuyó que sus cotizaciones disminuyeran un 23% en los mercados de 
Cúcuta y Huila, en donde el kilo se comercializó a $767 y a $1.840, respectivamente.  
 
Por último, en la capital del Magdalena, la cotización de la yuca mostró un 
comportamiento a la baja, que se relacionó con una lenta rotación de este tipo de raíz 
que se cultiva en el departamento del Quindío; razón por la que en la ciudad de Santa 
Marta, el kilo se consiguió a $750 es decir un 14% menos. 
 
 


